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Dentro de las acciones que se han concretado como parte de los compromisos 
del Gobierno Federal, destaca la actualización de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en la cual se incluyen algunos 
puntos que superan las limitaciones en la aplicación de la Ley anterior; así 
mismo, se ha avanzado significativamente en lo referente a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; ambos 
instrumentos permitirán  el fortalecimiento de las acciones de transparencia y 
combate a la corrupción. 
 
 
Acciones como éstas, permiten que el Ejecutivo Federal y esta Secretaría 
puedan realizar un mejor trabajo, y responder así a las demandas de la 
sociedad, sin embargo, en este esfuerzo, es necesario que se incluyan  todos 
los actores de la sociedad,  para que la participación social pueda erigirse 
como el principal indicador de la acción gubernamental, en la búsqueda de una 
administración pública responsable. Los avances logrados indican que este 
trabajo no es un proceso acabado, sino que requiere de modificaciones y 
adecuaciones constantes, así como la incorporación de nuevos elementos 
para hacerlos más eficientes, lo que acrecenta nuestras responsabilidades y 
nos obliga a adoptar  un enfoque en términos de mejora continua. 
 
 
Con una invitación para que realcen propuestas y compartan experiencias que 
nos ayuden a mejorar nuestro desempeño, les envío un cordial y afectuoso 
saludo. 
 

 
Roberto Pinoncely Proal 

Director General de Operación Regional y Contraloría Social 
 

 
Sugerencias y comentarios: correo electrónico conycam@secodam.gob.mx. 
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l 13 de marzo del presente año, se  publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; esta Ley tiene dos 
propósitos fundamentales: 
 
 a) Prevenir conductas ilícitas de los servidores 
públicos,  a través de normas que permitan 
mejorar la gestión gubernamental;  
 
 b) Dotar a la autoridad de mayores elementos 
jurídicos que le permitan aplicar la ley de una 
manera más eficiente como un instrumento 
correctivo de conductas irregulares de los 
servidores públicos para mejorar los procesos de 
gestión pública. 
 
Otro de los propósitos de esta ley, es que otorga a 
las autoridades competentes  para su aplicación, 
de los elementos jurídicos necesarios que les 
permitan ejercer de manera eficaz su potestad 
disciplinaria, así como investigar y sancionar con 
oportunidad las conductas que violenten la debida 
prestación del servicio público. 
 
DISPOSICIONES PRINCIPALES: 
 
1. La Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, 
regula exclusivamente la materia de 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos federales, quedando fuera 
de su ámbito de aplicación, lo relativo al juicio 
político y a la declaración de procedencia del 
procesamiento penal de los servidores 

públicos, que se rigen actualmente por las 
disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores públicos 
(Art. 1) 

 
Lo anterior debido a que la responsabilidad 
política y la responsabilidad administrativa son 
dos conceptos independientes entre sí –los 
procedimientos para la aplicación de sanciones se 
desarrollan autónomamente, conforme al artículo 
109 Constitucional-, por lo que no deben ser 
reguladas en un mismo ordenamiento. 
 
2. Se precisan las autoridades competentes 

para  aplicar la Ley, dentro de las cuales se 
encuentran el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, los Tribunales 
Agrarios, el Instituto Federal Electoral, la 
Auditoria Superior de la Federación, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
Banco de México, los Contralores Internos y 
los Titulares de las áreas de auditoria, de 
quejas y de responsabilidades de los Órganos 
Internos de Control del Poder Ejecutivo 
Federal (Art. 3 y 4). 

 
3. Se incorpora la obligación de los servidores 

públicos para que rindan cuentas sobre el 
ejercicio de sus funciones, y coadyuven en la 
rendición de cuentas de la gestión pública 
federal, a cuyo efecto proporcionarán la 
documentación e información que les sean 
requeridas en los términos de Ley (Art. 8 
fracción IV). 

 

E
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4. Se aclara la forma en la que puede 
presentarse el conflicto de intereses en la 
función pública, y se precisan las 
abstenciones que deberán observar los 
servidores públicos durante un año después 
de haber concluido sus funciones, a efecto de 
no incurrir en intereses en conflicto (Arts. 8, 
fracción XII y 9). 

 
5. Se regula la obligación de todo servidor 

público de abstenerse de realizar pedidos o 
contratos relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y enajenación de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra pública o 
de servicios relacionados con ésta, con otro 
servidor público o con sociedades de las que 
forme parte alguno de éstos (Art. 8 fracc. XX). 
Derivado de ello, se deroga el Capítulo IV de 
las Normas para la Administración y Baja de 
Bienes Inmuebles de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
septiembre de 2001, conforme a lo dispuesto 
por el artículo tercero transitorio de la Ley 

 
6. Se dispone que los servidores públicos se 

abstengan de aprovechar la posición que les 
confieren sus empleos, cargos o comisiones, 
para inducir a que otro servidor público 
efectúe, retrase u omita realizar algún acto de 
su competencia que le reporte un beneficio a 
ellos, a sus cónyuges o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 
grado, o parientes civiles, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades, de las que los servidores públicos 
o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte (Art. 8 Fracción XXII). 

 
7. Se prevé la obligación de los servidores 

públicos para que se abstengan de adquirir 

para si o para sus cónyuges, parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 
grado, parientes civiles, o terceros con los que 
tengan relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o socios o sociedades de las que 
los propios servidores públicos o las citadas 
personas formen o hayan formado parte, 
bienes inmuebles que puedan incrementar su 
valor o que mejoren sus condiciones, derivado 
de la realización de obras o inversiones 
públicas que hubieren autorizado o tenido 
conocimiento en el desempeño de sus 
funciones (Art. 8 Fracción XXII) 

 
8. Se reduce la discrecionalidad de las 

autoridades para imponer sanciones 
administrativas, a cuyo efecto se prevén 
expresamente los incumplimientos a 
obligaciones en el servicio público que en todo 
caso darán lugar a la comisión de infracciones 
graves para los efectos de la Ley. En este 
mismo sentido, la propia Ley precisa que 
tratándose de infracciones graves, se 
impondrán al responsable las sanciones de 
inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y de destitución del puesto (Art. 13). 

 
9. Se define el concepto de reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, para los 
efectos de la Ley, estableciéndose que será 
reincidente el servidor público que habiendo 
sido declarado responsable del 
incumplimiento a alguna obligación en el 
servicio público, incurra nuevamente en una o 
varias conductas infractoras (Art. 14). 

 
 
10. Se da congruencia a  la imposición de 

sanciones económicas a los servidores 
públicos, en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se 
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señala que éstas procederán cuando se 
produzcan beneficios o lucro, o se causen 
daños o perjuicios; estas sanciones podrán 
ser de hasta tres tantos de los beneficios o 
lucro obtenido, o de los daños o perjuicios 
causados, pero nunca menor o igual al monto 
de ellos  (Art. 15). 

 
11. Se pretenden evitar los frecuentes 

cuestionamientos a la legalidad de la 
aplicación de sanciones administrativas en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, a cuyo 
efecto se precisan como autoridades 
facultadas para imponer las referidas 
sanciones, a los Contralores Internos y a los 
Titulares de las Áreas de Responsabilidades, 
y se establece que la ejecución de aquellas 
corresponde al jefe inmediato del infractor, al 
Titular de la Dependencia o Entidad, a la 
Tesorería de la Federación, o a los Auxiliares 
del Servicio de Tesorería, según corresponda 
(Art. 16). 

 
 
12. Se prevé la posibilidad de que en la 

sustanciación de los procedimientos 
disciplinarios, las autoridades soliciten a la 
Tesorería de la Federación o, en su caso, a 
los Auxiliares del Servicio de Tesorería, el 
embargo precautorio de los bienes de los 
presuntos responsables (Art. 16). 

 
13. Se identifican con mas precisión las etapas 

del procedimiento administrativo de 
responsabilidades, en beneficio tanto de los 
presuntos responsables como de las 
autoridades competentes para sustanciarlos; 
se resalta en este aspecto, la obligación de la 
SECODAM para que en el supuesto de que 
haya difundido en algún medio de 
comunicación la suspensión de un servidor 
público, y la resolución definitiva no lo declare 

responsable, también haga pública esta 
situación. 

 
14. Se salvaguarda el interés de la sociedad para 

que se cumplan debidamente las sanciones 
administrativas impuestas, para lo cual se 
establece que será improcedente la 
suspensión de la ejecución de las sanciones 
que se impugnen a través de los recursos de 
revocación o del juicio de nulidad, cuando se 
trate de infracciones graves o de casos de 
reincidencia (artículo 28). 

 
15. Se pretende evitar que los infractores de la 

Ley queden impunes debido a los términos de 
temporalidad, por lo que se amplían los plazos 
de prescripción de las facultades de las 
autoridades para imponer sanciones 
administrativas, estableciéndose el de cinco 
años para las infracciones graves, y el de tres 
años para las infracciones que no lo sean (Art. 
34). 

 
16. La Secretaría llevará un registro de servidores 

públicos, el cual tendrá el carácter de público, 
a través del cual podrá conocerse la 
información relativa a la situación patrimonial 
de éstos, cuando se cuente para ello, con la 
autorización previa y específica del servidor 
público de que se trate, así como en su caso, 
los procedimientos administrativos seguidos 
en su contra, y las sanciones que les hubieren 
sido impuestas (Art. 40). 

 
17. Se eficienta la supervisión de la evolución 

patrimonial de los servidores públicos en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para lo 
cual a la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo se le dota de 
facultades expresas para investigar o auditar 
en esta materia, y de que en el supuesto de 
que se presuma el incremento ilícito del 
patrimonio de un servidor público, inicie un 
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procedimiento de investigación en el que se 
respete el derecho de defensa del involucrado 
(Arts. 41 y 42). 

 
18. Se prevé la posibilidad de verificar 

integralmente el patrimonio de los servidores 
públicos, detectar e investigar actos ilegales, e 
imponer las sanciones legales procedentes, 
para lo cual se establece que en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría pueda 
solicitar información de cualquier tipo, incluida 
la bancaria, relacionada con los propios 
servidores públicos, sus cónyuges, 
concubinas o concubinarios y dependientes 
económicos directos (Art. 43). 

 

19. Se establece que en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Federal, esta Dependencia emita un 
Código de Ética que promueva la correcta 
actuación de los servidores públicos (Art. 49). 

 
20. Se prevé la supletoriedad del Código Federal 

de Procedimientos Civiles (Art. 47). 
 
21. Se establecen los supuestos en que seguirá 

aplicando la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
(Art. Sexto transitorio). 

 

 

 
 
 

a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 

aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de 
abril, tiene como finalidad, proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la 
información relativa a los Poderes de la Unión, 
los órganos constitucionales autónomos y las 
entidades federales, a la cual se podrá tener 
acceso a través de los procedimientos que se 
establecen para ello, así como garantizar la 
protección de la misma; así mismo, lleva implícito 
el objetivo de  transparentar la gestión pública y 
promover la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, mediante la difusión de la 
información.  
 
En el artículo 7 de esta Ley, se establece que las 
Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal (Sujetos obligados) deberán 
poner a disposición del público la información 
que generen, salvo aquella que la propia Ley 
establezca como reservada o confidencial, y que 
se refiere a la información siguiente: 
 

1. Estructuras Orgánicas; 
 
2. Las facultades de cada unidad 

administrativa; 
 
3. El directorio de servidores públicos, 

desde el nivel de Jefe de Departamento 
o sus equivalentes; 

 
4. La remuneración mensual por puesto, 

incluso el sistema de compensación, 

L
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según lo establezcan las disposiciones 
correspondientes; 

 
5. El domicilio de la unidad de enlace, 

además de la dirección electrónica 
donde podrán recibirse las solicitudes 
para obtener información; 

 
6. Las metas y objetivos de las unidades 

administrativas de conformidad con sus 
programas operativos; 

 
7. Los servicios que ofrecen; 

 
8. Los trámites, requisitos y formatos. En 

caso de que se encuentren inscritos en 
el Registro Federal de Trámites y 
Servicios o en el Registro que para la 
materia fiscal establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, deberán 
publicarse tal y como se registraron. 

 
9. La información sobre los presupuestos 

asignados, así como los informes sobre 
su ejecución, en los términos que 
establezca el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. En el caso del 
Ejecutivo Federal, dicha información será 
proporcionada respecto de cada 
Dependencia y Entidad por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, la que 
además informará sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, en los términos que 
establezca el propio presupuesto. 

 
10. Los resultados de las auditorias al 

ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaria de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, las 
Contralorías Internas o la Auditoria 

Superior de la Federación y, en su caso, 
las aclaraciones que correspondan; 

 
11. El diseño, ejecución, montos asignados y 

criterios de acceso a los programas de 
subsidio; 

 
12. Las concesiones, permisos o 

autorizaciones otorgados especificando a 
los titulares de aquellos; 

 
13. Las contrataciones que se hayan 

celebrado en términos de la legislación 
aplicable detallando por cada contrato: 
las obras públicas, los bienes adquiridos, 
arrendados, los servicios contratados, el 
monto, nombre de los proveedores, 
plazos de cumplimiento de los contratos, 
el marco normativo aplicable, los 
informes que se generen por los sujetos 
obligados, y en su caso, los mecanismos 
de participación ciudadana; 

 
14. Toda aquella   información que sea de 

utilidad o se considere relevante. 
 
A este respecto, se señala que ésta información 
deberá publicarse de tal forma que facilite su uso 
y comprensión por las personas, y que permita 
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad, para lo cual, las Dependencias y 
Entidades deberán sujetarse a las disposiciones 
y criterios que al efecto establezca el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. 
 
Para ello, las Dependencias y Entidades, 
deberán preparar la automatización, 
presentación  y contenido de su información, 
para ponerla a disposición del público de manera 
ágil y sencilla (Artículo 9). 
 
En el artículo 13 se especifican las 
características de  la información  catalogada 



 

 

Espacio informativo y de difusión de la 
Dirección General de Operación 

Regional y Contraloría Social 

 

 9

cono reservada y confidencial, refiriendo que es 
aquella cuya difusión pueda comprometer la 
seguridad nacional, la seguridad pública o la 
defensa nacional, que dañe la estabilidad 
financiera, económica o monetaria del país, o 
ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud 
de cualquier persona, o afecte el adecuado 
cumplimiento de las leyes; asimismo, se 
establecen los tiempos en que la información 
podrá considerarse de carácter reservado 
(Artículo 15), y señala quienes son los 
responsables de establecer los criterios de  
clasificación. 
 
En el artículo 18 se establecen los criterios de 
confidencialidad de la información, y los casos en 
que se ésta puede hacer pública sin el 
consentimiento de los individuos (Artículo 22). 
 
Los titulares de cada una de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal 
(APF),  designarán a una Unidad de Enlace para 
recabar y difundir la información a que se refiere 
esta Ley (Artículo 28). 
 
El artículo 33, refiere la creación del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, el 
cual se constituirá como un órgano de la APF, 
con autonomía operativa, presupuestaria y de 
decisión, cuyo objetivo será el de promover y 
difundir el derecho al acceso de la información. 

Este Instituto no estará subordinado a autoridad 
alguna, y tendrá entre sus prioridades la 
elaboración de una Guía que describirá los 
procedimientos de acceso a la información de las 
Dependencias y Entidades (Artículo 38). 
 
En el artículo 63 de la Ley, se establecen las 
causas de responsabilidad administrativa en la 
que los servidores públicos podrán incurrir por el 
incumplimiento de las obligaciones que se 
establecen en esta Ley, y las que deriven del mal 
uso de la información. 
 
Es preciso señalar que la publicación de la 
información a que se refiere el articulo 7 de la 
Ley, deberá completarse por las instancias 
responsables a más tardar un año después de la 
entrada en vigor esta Ley (Transitorio Segundo). 
 
Los particulares podrán presentar las solicitudes 
de acceso a la información o de acceso y 
corrección de datos personales, un año después 
de la entrada en vigor de la ésta Ley. 
 
Cabe mencionar que esta Ley, ya fue aprobada 
por la Cámara de Diputados y la de Senadores, 
por lo que únicamente se está en espera de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación  
(Transitorio Octavo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 30 de abril del presente año, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se expiden los requisitos mínimos 
que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF), 
deberán considerar para seleccionar a las 
instituciones académicas y de investigación u 
organismos especializados, de carácter 

E
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nacional o internacional, interesados en 
realizar la evaluación de resultados de los 
programas gubernamentales sujetos a reglas 
de operación en el ejercicio fiscal 2002, mismo 
que se deriva de lo dispuesto en el articulo 63,  
fracción V, inciso b) del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002, en el que se señala que en los 
programas a que se refiere el artículo 64 del 
propio ordenamiento, las dependencias y las 
entidades a través de su coordinadora sectorial, 
deberán presentar a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, 
a más tardar el 15 de octubre, la evaluación de 
resultados de cada programa, a efecto de que los 
mismos sean considerados en el proceso de 
análisis y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el siguiente 
ejercicio fiscal. 
 
Las evaluaciones de resultados deberán cubrirse 
con cargo a los presupuestos de cada 
dependencia o entidad de la APF, y realizarse 
por instituciones académicas y de investigación u 
organismos especializados, de carácter nacional 
o internacional, que cuenten con reconocimiento 
y experiencia en las respectivas materias de los 
programas. 
 
El PEF 2002 dispone que la Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, serán las 
instancias encargadas de emitir los requisitos 
mínimos que deberán cumplir la instituciones 
académicas y de investigación u organismos 
especializados, interesados en realizar dichas 
evaluaciones, con el objetivo de lograr que éstas 
sean objetivas, confiables y oportunas; éstos 
criterios se establecen el  en Artículo Tercero del 
Acuerdo y son los siguientes: 
 

I. Acreditar su constitución legal en los términos 
de la legislación aplicable y, en su caso, 
acreditar además, tener reconocimiento oficial 
expedido por autoridad competente; 

II. Acreditar experiencia en la evaluación de 
programas gubernamentales, en México o en 
el extranjero; 

III. Presentar  una propuesta de trabajo 
ejecutiva, que contenga, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 
a) La metodología de evaluación específica 

a implementar, la estructura temática del 
informe a elaborar con una breve 
descripción de su contenido y la 
enunciación de los trabajos de gabinete, 
de campo y, en su caso, las encuestas 
que se realizarán; 

 
b) La currícula del personal que realizará la 

evaluación del programa gubernamental 
de que se trate, que incluya: 

 
1. La manifestación por escrito de que 

se tiene conocimiento de las 
características y operación del 
programa objeto de evaluación, o 
bien, de programas similares; 

2. La acreditación de experiencia en la 
evaluación de programas similares, 
incluyendo, en su caso,  los 
reconocimientos a nivel nacional y/o 
internacional sobre este tipo de 
trabajos;  

3. Los responsables de evaluar los 
resultados del programa deberán 
contar con título profesional o grado 
académico equivalente; 

 
c) La descripción técnica de la 

infraestructura de recursos informáticos 
del evaluador externo que utilizará en la 
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evaluación de los resultados del 
programa; 

 
d) Los evaluadores externos precisarán, en 

su caso, cuáles serán las áreas 
responsables de evaluar los resultados 
del programa; 

 
e) La definición de la plantilla de personal que 

se utilizará para evaluar los resultados del 
programa, la cual deberá guardar 
congruencia con la magnitud y 
características particulares del programa. 

 
El artículo Cuarto señala que las dependencias y 
entidades deberán prever en las bases de 
contratación, que los informes elaborados por los 
evaluadores externos contengan al menos los 
aspectos siguientes: 
 
I. El porcentaje de cumplimiento de los objetivos 

generales y particulares de cada programa, 
destacando principalmente:  

 
a. El grado de satisfacción de la  población 

objetivo del programa evaluado; 
b. La cobertura alcanzada del programa en 

el Ejercicio Fiscal 2002, y su variación 
con respecto a la obtenida en el año 
anterior, por tipo de apoyo otorgado: 

 
i. A nivel nacional 
ii. Por entidad federativa 
iii. Por núcleo de población o tipo de 

empresa; 
 

II. El cumplimiento a las  reglas de operación 
que regulan el programa de que se trate. Así 
mismo, en caso de que se hayan realizado 
modificaciones a dichas reglas en los 
términos del artículo 63 fracción IV del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la manifestación respecto a las 

circunstancias extraordinarias o los problemas 
operacionales que dieron motivo a las 
modificaciones; 
 

III. En términos de impacto, los beneficios 
económicos  y sociales que resultan de la 
aplicación de los recursos asignados a cada 
programa; 

 
IV. El costo beneficio de los recursos asignados 

al programa, en función de costos y gastos 
unitarios en que se incurre para operar el 
programa; 

 
V. El resultado de la verificación en campo, del 

cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del programa; 

 
VI. La presentación del escenario prospectivo y la 

opinión sobre la permanencia, readecuación o 
conclusión del programa y 

 
VII. Conclusiones y recomendaciones, que 

destaquen particularmente los aspectos 
enunciados en este artículo, así como las 
deficiencias que, en su caso pueda tener el 
programa o sus reglas de operación y las 
posibles mediadas para subsanarlas. 

 
El área que al efecto designen las dependencias 
y entidades en los términos del artículo Séptimo, 
segundo párrafo de este Acuerdo, serán 
responsables de verificar que los informes 
elaborados por los evaluadores externos 
contengan los aspectos a que se refiere el 
presente artículo. 
 
Las propias dependencias y entidades 
contratantes serán responsables de requerir a los 
evaluadores externos la entrega de un informe 
sobre la evaluación de resultados alcanzados en 
el periodo enero-agosto del año en curso, a más 
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tardar el 30 de septiembre de 2002 (Artículo 
Quinto). 
 
La dependencia o entidad contratante remitirá a 
la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, y a la 
Subsecretaría de Control y Auditoria de la 
Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría, 
una copia de los informes que les sean 
presentados por el evaluador externo, en las 
fechas que al efecto se establezcan en el propio 
Acuerdo, y sin perjuicio de los informes 
trimestrales previstos en el artículo 63, fracción 
V, inciso a) del PEF 2002. 
 
Las dependencias y entidades contratantes, 
designarán a la unidad administrativa y a los 
servidores públicos responsables, que se 
coordinarán con el evaluador externo, para que la 
entrega de la información entre ambas partes sea 
oportuna y confiable (Artículo Sexto). 
 
Para que las dependencias y entidades de la 
APF puedan emitir las correspondientes bases 

de contratación, éstas últimas deberán 
considerar los requisitos mínimos señalados en 
el Acuerdo de referencia, así como las 
especificaciones que las propias dependencias y 
entidades estimen necesarias conforme a las 
particularidades del programa objeto de 
evaluación; así mismo, en la contratación de los 
servicios a que se refiere el Acuerdo, las  
dependencias y entidades se deben  sujetar a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
su Reglamento, y demás disposiciones 
aplicables.  (Artículo Séptimo). 
 
En el artículo Décimo se establece que la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, en el ámbito de su competencia, 
es la encargada de vigilar el cumplimiento de 
este Acuerdo. Cabe también mencionar que este 
Acuerdo entra en vigor el 1º de mayo de 2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

articipar significa tomar parte o compartir en 
la realización de una actividad, 

conjuntamente con una o mas personas, es un 
acto individual en favor de una acción colectiva 
dirigida al bien común; sin embargo, la ausencia 

de participación ante una convocatoria, también 
es una manera de manifestar desacuerdo en 
referencia a decisiones comunes. Dentro de una 
estructura social establecida, la participación 
social se constituye en un vínculo entre los 

P
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individuos y las Instituciones del Estado, y en una 
forma de control del ejercicio del poder. 
 
La participación se puede dividir en tres 
vertientes: 
 
Participación Social.- Es la acción en la que dos 
o más individuos, adquieren compromisos de 
interés colectivo, sin más restricción que el 
interés por la consecución del bien común. 
 
Participación Ciudadana.- Es la acción que 
responden –individual o colectivamente- desde lo 
social, a una convocatoria realizada por las 
autoridades gubernamentales, en aquellos 
espacios institucionales que éstas designan o 
crean con este fin. 
 
Participación Política.- Es la acción que se 
encuentran sometidas a reglas indispensables 
dentro del Estado de Derecho; se refiere a 
situaciones en las cuales el individuo contribuye 
directa o indirectamente en  una situación o 
actividad política. 
 
 Y cada una de estas formas puede adoptar las 
siguientes características: 
 
Participación Formal.- Es aquella que está 
establecida en los documentos normativos, y 
corresponden a los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos. 
 
Participación Espontánea.- Es aquella que se 
presenta cuando los miembros de la localidad al 
sentir una necesidad o enfrentar un problema 
común, se organizan para tratar de resolverlo por 
si mismos, o para proponer a la autoridad las 
medidas que se consideren más prudentes, en 
función de la situación en particular, 
generalmente se presenta en situaciones de 
emergencia. 
 

Participación Organizada.- Es aquella que 
promueven las asociaciones de colonos, los 
partidos políticos, los comités de manzana, la 
juntas de vecinos, los consejos de colaboración, 
y el propio gobierno. 
 
 
Ventajas de la participación:   
 

  Colaboración y corresponsabilidad en la 
atención de problemas y necesidades 
sociales. 

 
 Establece responsabilidades y fomenta la 

rendición de cuentas sobre la eficiencia  y 
eficacia de acciones de gobierno. 

 
 Genera confianza y credibilidad de la 
sociedad hacia las instituciones del estado.  

 
  Crea espacios institucionales para la 

integración gobierno-sociedad.  
Desventajas:  
 

•  Puede ser restringida en sus 
capacidades y ámbitos de actuación.  

 

•  Puede  ser manipulada para propósitos 
específicos. 

 
•  Puede propiciar la politización de las 

relaciones de la sociedad y derivar en 
conflictos.  

 
Por otro lado, al hablar de control, nos referimos 
a un conjunto de mecanismos que adopta un 
organismo o entidad administrativa, con la 
finalidad de asegurar los recursos que tiene 
disponibles; obtener información suficiente, 
confiable y oportuna, sobre el desarrollo de las 
actividades programadas; promover la eficiencia 
operacional, garantizar el apego a la 
normatividad vigente y cumplir con las metas y 
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objetivos establecidos en los programas de 
acción. 
 
El control actúa como mecanismo preventivo y 
correctivo, en la detección de desviaciones, 
insuficiencias o incongruencias en la formulación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las 
acciones que se llevan a cabo. 
 
La contraloría social, vincula el control y la 
participación social, en acciones organizadas de 
supervisión y vigilancia, que la población realiza 
en coordinación con diversas instituciones de 
gobierno, para asegurar que se cumplan los 
compromisos que el gobierno adquiere con la 
comunidad, así como para cumplir con las 
responsabilidades y con los acuerdos que la 
misma comunidad asume, esta participación 
debe ser comprometida, consciente y activa. 
 
El programa de Contraloría Social, promueve la 
participación de la ciudadanía, en labores de 
inspección y vigilancia de los programas y 
acciones de gobierno, a fin de que se constituya 
en un elemento coadyuvante en el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales.  
 
A las dependencias de la administración pública, 
les corresponde dentro del esquema de 
mejoramiento de los procesos de gestión pública, 
adecuar la participación  de cada ámbito de 
gobierno de acuerdo a su capacidad 
administrativa y a los recursos de que dispone, 

para generar  y promover mecanismos de 
participación. 
 
La coordinación como proceso de integración de 
acciones entre dos o más organismos, se 
expresa por medio de mecanismos o instancias, 
que contienen instrumentos a través de los 
cuales se concretan, conformando una sola 
unidad de acción con objetivos claros, y metas 
bien definidas.  
 
Para promover la participación de la comunidad 
en acciones de control social, es indispensable 
que las autoridades gubernamentales estén en 
contacto con los grupos comunitarios, que exista 
un intercambio de ideas y experiencias, que 
aporten soluciones a los asuntos que atañen a la 
localidad, a través de mecanismos que 
consideren el respeto a las formas y canales de 
comunicación propios de la comunidad, que 
generen y mantengan un ambiente de confianza, 
y respeto a las tradiciones, valores y costumbres; 
que permita el contacto con los líderes formales e 
informales. El apoyo de las autoridades debe ser 
oportuno y adecuado para no defraudar las 
expectativas de la comunidad. 
 
En este esquema, la participación organizada en 
acciones de control y vigilancia como estrategia 
administrativa, redunda en una administración 
pública eficiente, en la confianza de la sociedad 
hacia las instituciones, y en la legitimidad de los 
gobiernos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Espacio informativo y de difusión de la 
Dirección General de Operación 

Regional y Contraloría Social 

 

 15

 
 
 
 
 
 

urante la presente administración en un esfuerzo por mejorar la coordinación de las acciones que realizan 
conjuntamente el Ejecutivo Federal, y los Ejecutivos estatales, se ha trabajado en la actualización de los 

Acuerdos de Coordinación en Materia de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. A esta fecha se ha concretado la suscripción de estos Acuerdo con 16 
estados, y se esta trabajando en la concertación con los restantes. 
 

No. ESTADO FECHA DE FIRMA DEL ACUERDO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION. 

1.- BAJA CALIFORNIA SUR 03/JUL/2001 03/DIC/2001 
2.- COAHUILA 17/MAY/2001 04/DIC/2001 
3.- GUANAJUATO 24/AGO/2001 05/DIC/2001 
4.- GUERRERO 10/AGO/2001 05/DIC/2001 
5.- HIDALGO 30/NOV/2001 15/ENE/2002 
6.- JALISCO 10/AGO/2001 15/ENE/2002 
7.- MÉXICO 31/AGO/2001 05/DIC/2001 
8.- MORELOS 19/SEP/2001 05/DIC/2001 
9.- PUEBLA 24/MAY/2001 11/DIC/2001 
10.- QUERÉTARO 02/AGO/2001 22/ENE/2002 
11.- SAN LUÍS POTOSÍ 02/AGO/2001 11/DIC/2001 
12.- SINALOA 03/JUL/2001 12/DIC/2001 
13.- SONORA 03/JUL/2001 12/DIC/2001 
14.- VERACRUZ 16/AGO/2001 16/ENE/2002 
15.- YUCATÁN 22/MZO/2002  
16.- ZACATECAS 02/AGO/2001 17/ENE/2002 

 

 
 

otivado por una reforma realizada por el Gobierno del Estado de Campeche a su Ley General de Notariados, en 
febrero del presente difundimos esta iniciativa en el resto de las entidades federativas, con la finalidad de evitar 

que los Notarios Públicos regularicen indebidamente predios rústico; para ello, en primer  término deben corroborar 
ante el Registro Agrario Nacional, instancia dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, que los predios a 
escriturar no pertenezcan a terrenos nacionales, para lo cual se requerirá que el Registro Agrario Nacional expida 
una constancia en la que se certifique la situación actual del predio. El desapego a esta disposición implica la 
cancelación del FIAT, y la pérdida de la Titularidad de la Notaria. 
 
Al respecto, queremos agradecer a los gobiernos de los Estados de Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, por el interés demostrado sobre este tema. Es de suma 
importancia comentar que con iniciativas como la presentada por el Estado de Campeche, se van cerrando los 
causes de la actuación discrecional, que en este caso afectan al patrimonio inmobiliario federal y al interés 
ciudadano.  

D

M
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Con la finalidad de coordinar las auditorias que realizan los despachos de contadores 
externos en el ámbito regional, a los programas financiados parcialmente por créditos 
otorgados por organismos financieros internacionales, a continuación se señalan los 
proyectos a auditar y los despachos designados para el presente ejercicio: 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS A AUDITAR EN 2002 
 A CARGO DE DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS 

PROYECTO 
Y/O 

PROGRAMA 

No. DE 
CRÉDITO 

ORGANISMO 
FINANCIERO 

INTERNACIONAL 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

DESPACHO 
QUE 

AUDITARÁ 
EL 

PROYECTO 

Proyecto de 
Mejoramiento de 
la Productividad 
Agropecuaria 
(ALCAMPO). 

4428-ME BIRF A nivel nacional 
(Excepto D.F.) 

SAGARPA/FIRCO Freyssinier 
Morín S.C. 

Proyecto de 
Desarrollo 
productivo 
sostenible en 
Zonas Rurales 
Marginadas. 

4276-ME BIRF 1. Hidalgo 
2. Oaxaca 
3. San Luis Potosí 
4. Veracruz 

SAGARPA/VOCALIAS 

DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Prieto, Ruiz de 
Velazco y Cía, 

S.C. 

Proyecto de 
Desarrollo 
productivo 
Sostenible en 
Zonas Rurales 
Marginadas, 
Fase II. 

7004-ME BIRF 1. Chiapas 
2. Guerrero 
3. Michoacán 
4. Puebla 
5. San Luis Potosí 
6. Veracruz 

SAGARPA/VOCALIAS 

DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Valera, Topete 
y Cía., S.C. 

Programa para la 
Sostenibilidad de 
los Servicios de 
Agua Potable y 
Saneamiento en 
Comunidades 
Rurales. 

1161/OC-
ME 

BID A nivel nacional 
(Excepto D.F.) CNA Freyssinier 

Morín, S.C. 
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Ramo: 20 
Desarrollo Social  
 
Programa: 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 
 
Objetivos Generales: 
Apoyar a las familias que viven en condición de 
pobreza extrema con el fin de potenciar las 
capacidades de sus miembros y ampliar sus 
alternativas para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, a través del mejoramiento de opciones 
en educación, salud y alimentación, además de 
contribuir a la vinculación con nuevos servicios y 
programas de desarrollo que propicien el 
mejoramiento de sus condiciones 
socioeconómicas y calidad de vida. 
 
Objetivos Específicos: 
• Mejorar las condiciones de educación, salud y 

alimentación de las familias en situación de 
pobreza extrema mediante el acceso a 
servicios de calidad en materia de educación, 
salud y alimentación, y la entrega de apoyos 
monetarios. 

• Integrar las acciones de educación, salud y 
alimentación, para que el aprovechamiento 
escolar no se vea afectado por enfermedades o 
desnutrición, ni porque se vean en la necesidad 
de realizar labores que dificulten su asistencia 
escolar. 

• Contribuir a que los niños y jóvenes completen 
la educación básica y media superior mediante 
becas escolares crecientes. 

• Atender la salud y nutrición durante las etapas 
de gestación y crecimiento de niños y niñas 
mediante la entrega de suplementos 
alimenticios, vigilancia médica en las unidades 
de salud e información para el autocuidado y la 
buena alimentación. 

• Fomentar la responsabilidad y la participación 
activa de los padres y de todos los integrantes 
de la familia para mejorar su educación, salud y 
alimentación. 

• Promover la participación y respaldo de los 
padres en el mejoramiento de la calidad de la 
educación y los servicios de salud para que 
beneficien a toda la comunidad. 

• Poner a disposición del sector público e 
instituciones académicas, información 
geoestadística y socioeconómica, a fin de 
optimizar su aprovechamiento para una mejor 
focalización y definición de acciones dirigidas al 
desarrollo social. 

 
Población Objetivo: 
Todos los integrantes de las Familias que viven 
en zonas altamente marginadas o de pobreza 
extrema 
 
Tipo e Importe de los Apoyos: 
 
Componente educativo 
Apoya la inscripción, permanencia y asistencia 
regular a la escuela de los hijos de las familias 
beneficiarias, mediante becas educativas y útiles 
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escolares. El Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), a través de los programas 
compensatorios, refuerza la oferta educativa, en 
el universo de coincidencia de educación 
primaria, para potenciar el aprovechamiento de 
los niños bajo un concepto de integralidad. 
Adicionalmente, se promoverá que las escuelas 
con becarios del Programa Oportunidades se 
comprometan en el mejoramiento continuo de la 
calidad educativa mediante su participación 
voluntaria en el Programa Escuelas de Calidad. 
 
Becas educativas 
Están dirigidas a cada uno de los niños, niñas y 
jóvenes integrantes de las familias beneficiarias 
menores de 18 años, que estén inscritos en 
grados escolares comprendidos entre tercero de 
primaria y tercero de secundaria. Las becas de 
educación media superior se asignan a los 
jóvenes de entre 14 y 20 años de edad que estén 
inscritos en ese tipo educativo. Todos los 
planteles educativos que participen en el 
Programa serán los reconocidos por la Secretaría 
de Educación Pública. Las becas se entregan 
durante los diez meses del ciclo escolar. Su 
monto es creciente a medida que el grado que se 
cursa es más alto. 
 
Útiles escolares 
Los becarios de primaria reciben al inicio del ciclo 
escolar un apoyo monetario para adquirir útiles 
escolares o un paquete de dichos útiles (de 
acuerdo con las normas del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo). Al inicio del segundo 
semestre del ciclo escolar se les otorga un apoyo 
monetario adicional para la reposición de útiles 
escolares. 
 
Los becarios de secundaria y de educación 
media superior, reciben un único apoyo 
monetario anual para la adquisición de útiles 

escolares. Este apoyo se entrega durante el 
primer semestre del año.  
 
Componente de salud 
El componente de salud opera bajo cuatro 
estrategias específicas: 
 
• Proporcionar de manera gratuita el Paquete 

Esencial (Básico) de Servicios de Salud; 
• Prevenir la desnutrición de los niños desde la 

etapa de gestación mediante la entrega de 
suplementos alimenticios; 

• Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud 
de las familias y de la comunidad mediante la 
comunicación educativa en materia de salud, 
nutrición e higiene; y 

• Reforzar la oferta de servicios de salud para 
satisfacer la demanda adicional. 

 
Las acciones del Paquete Esencial (Básico) de 
Servicios de Salud se destinan a cada uno de los 
miembros de las familias beneficiarias, son 
proporcionadas de acuerdo a la normativa y los 
modelos de atención vigentes, y se realizan 
conforme al protocolo de atención establecido 
por el sector salud. Se dirigen, con especial 
énfasis, a la población más vulnerable como las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 
y los niños menores de cinco años. 
 
Componente alimentario 
Oportunidades otorga apoyos monetarios 
directos a las familias beneficiarias para 
contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y 
diversidad de su alimentación y, por esta vía, 
elevar su estado de nutrición. Asimismo, la 
entrega de los suplementos alimenticios busca 
reforzar la alimentación infantil y de las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia. 
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Para tales efectos, se elabora y distribuye 
material impreso dirigido a personal de salud, 
educación, presidencias municipales, titulares 
beneficiarias, vocales y Comités de Promoción 
Comunitaria. 
 
Requisitos y Restricciones de los 
Beneficiarios: 
Las familias beneficiarias de Oportunidades son 
las que se identifican mediante los criterios y 
procedimientos establecidos en los Lineamientos 
específicos para la operación de Oportunidades y 
constituyen el padrón activo de beneficiarios. 
 
El proceso por el cual se identifica a las familias 
como beneficiarias del Programa consta de dos 
etapas: 
 

1.- Selección de zonas altamente marginadas o 
de concentración de pobreza extrema 
2.- Identificación de hogares en condiciones de 
pobreza extrema. 
 
Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios 
Al incorporarse a Oportunidades, las familias se 
comprometen con las siguientes 
corresponsabilidades: 
 

• Inscribir a los menores de 18 años que no 
hayan concluido la educación básica en las 
escuelas de educación primaria o secundaria 
y apoyarlos para que asistan en forma regular 
a clases y mejoren su aprovechamiento; 

• Inscribir a los jóvenes de hasta 20 años que 
hayan concluido la educación básica en los 
planteles de educación media superior y 
apoyarlos para que tengan un adecuado 
aprovechamiento; 

• Registrarse en la unidad de salud que les 
corresponda y cumplir con las citas 
programadas para todos los integrantes de la 

familia a fin de recibir las acciones del 
Paquete Esencial (Básico) de Servicios de 
Salud; 

• Asistir mensualmente a las sesiones de 
educación para la salud;  

• Promover y apoyar la asistencia de los 
becarios de educación media superior a las 
sesiones de educación para la salud dirigidas 
a los jóvenes;  

• Destinar los apoyos monetarios al 
mejoramiento del bienestar familiar, en 
especial la alimentación de los hijos y para su 
aprovechamiento escolar. 

 
Por su parte, los sectores promoverán la 
participación de las familias en actividades 
comunitarias que favorezcan su desarrollo 
individual, familiar y comunitario. 
 
La entrega de las becas educativas requiere la 
verificación de la corresponsabilidad de 
asistencia regular a la escuela de cada becario. 
El apoyo monetario para la alimentación está 
sujeto a la asistencia de todos los integrantes de 
la familia a sus citas programadas en los 
servicios de salud y de las titulares beneficiarias 
a las sesiones de comunicación educativa. 
 
El incumplimiento de la corresponsabilidad de las 
familias lleva a la suspensión de los apoyos.  
 
El apoyo para la adquisición de útiles escolares 
está sujeto a la inscripción de los becarios, 
certificada por el personal docente de los 
planteles educativos.  
 
Ante la ocurrencia de desastres naturales que 
impidan la prestación de servicios o la asistencia 
de la familia a los mismos, la Coordinación 
Nacional del Programa deberá informar al Comité 
Técnico del Consejo sobre el número de 
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localidades y familias afectadas. En ningún caso 
se podrá suspender la normatividad del 
Programa en dichas localidades por más de 
cuatro meses consecutivos. Ante esa situación, 
se procederá a suspender la entrega de los 
apoyos del Programa hasta que se restituyan las 
condiciones para la operación del mismo. 
 
Dependencia y/o Órgano Responsable de las 
Acciones de: 
 
Ejecución: 
La Secretaría de Desarrollo Social es 
responsable de la coordinación general del 
Programa, a través de la Coordinación Nacional 
de Oportunidades, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Desarrollo Social.  
 
En la operación de Oportunidades participan, a 
nivel federal, las Secretarías de Desarrollo 
Social, de Educación Pública y de Salud, así 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Normatividad: 
La participación de Oportunidades en cada 
entidad federativa se formaliza mediante la firma 
de un Acuerdo de Coordinación. Asimismo, para 
el despliegue de sus acciones y con el fin de 
asegurar una operación eficiente, eficaz, 
equitativa y transparente, Oportunidades se 
apoya en el compromiso conjunto de los 
Ejecutivos Federal y Estatal, dentro del marco de 
los Convenios de Desarrollo Social. 
 
Control y Vigilancia: 
Los aspectos de control y vigilancia del Programa 
están a cargo de la Coordinación Nacional de 
Oportunidades y el Sistema Institucional de 
Información para la Operación de Oportunidades 
(SIIOP), OIC de la SEDESOL,  OEC y  la 
DGORyCS. 
 
 

 
Contraloría Social: 
Participación de las familias de las comunidades 
atendidas por Oportunidades en acciones de 
control, seguimiento y evaluación. Para poner en 
marcha, impulsar, operar y consolidar el modelo 
de Contraloría Social en Oportunidades, se 
instrumentan tres estrategias fundamentales: 
Información y difusión; Capacitación; y Sistema 
de Atención a la Población. 
 
Quejas y Denuncias 
(Instancias y Canales) 
En las Coordinaciones Estatales; La 
Coordinación Nacional de Oportunidades;  La 
Contraloría Interna de la SEDESOL 
(www.sedesol.gob.mx) ; Órganos Estatales de 
Control y  SECODAM  Vía Personal, Escrita, 
Internet (www.secodam.gob.mx) o telefónica 
(SACTEL 01 55 54 80 2000 o local). 
 
Fuente: Reglas de Operación del Programa  de 
Desarrollo Humano Oportunidades publicadas el 15 de 
marzo del 2002, en el D.O.F. 
 
 
Ramo: 20 
Desarrollo Social 
 
Programa: 
Programa para la Superación de la 
Pobreza Urbana 
 
Objetivo General: 
Promover el desarrollo de la población en 
pobreza extrema que habita en barrios y colonias 
populares en zonas urbanas marginadas, 
generando oportunidades para su desarrollo 
integral que conduzca a elevar su calidad de 
vida. 
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Objetivos Específicos: 
Fortalecer el tejido social, fomentando los 
procesos de organización comunitaria que 
favorezcan la autosuficiencia y la estima colectiva 
y permita incorporar a la población a una 
dinámica participativa en la solución de sus 
necesidades comunes. 
 
Abrir espacios de concertación y concurrencia de 
recursos para que estas zonas se vean 
favorecidas con acciones integrales de 
desarrollo, en los que participen los tres órdenes 
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 
el sector privado, otros organismos nacionales e 
internacionales que coincidan con los fines de 
este programa y las mismas comunidades. 
 
Impulsar acciones tendientes a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes en pobreza e involucrar 
a esta población en esquemas de 
responsabilidad hacia ellos mismos y sus 
comunidades. 
 
Coordinar con las autoridades estatales y/o 
municipales, la creación de Centros de Desarrollo 
Comunitario y Familiar en los que se 
proporcionen servicios sociales que la comunidad 
determine como prioritarios y le permita elevar su 
calidad de vida. 
 
Buscar la participación y concurrencia de 
recursos de instancias de los tres órdenes de 
gobierno y de las organizaciones de la sociedad 
civil, en la operación y mantenimiento de los 
Centros de Desarrollo Familiar. 
 
Población Objetivo: 
Personas en pobreza extrema que habitan en las 
zonas urbano-marginadas, cuyos ingresos 
familiares no sean superiores a los 3.5 salarios 

mínimos mensuales de la zona económica de 
residencia. 
 
Tipo e Importe de los Apoyos: 
Los apoyos se otorgan para la realización de las 
siguientes líneas de acción: 
 
Dignificación del Barrio.- Entendida ésta como 
el desarrollo de proyectos orientados a elevar la 
calidad de vida de los habitantes de barrios o 
colonias populares marginadas y a favorecer la 
estima colectiva, así como generar procesos de 
suficiencia social, entre las que se encuentran: 
saneamiento de mercados, limpieza y pintura de 
bardas, mejoramiento de escuelas y centros de 
salud, y reforestación urbana, entre otras. 
 
Para estas acciones se requiere de una 
participación de los beneficiarios, en mano de 
obra, efectivo o en materiales, por el equivalente 
al 10% del apoyo federal a otorgar y el Gobierno 
del Estado o municipio deberá aportar una 
cantidad igual al apoyo federal. 
 
Para las acciones orientadas a la rehabilitación y 
mejoramiento de viviendas ubicadas en colonias 
populares en condiciones de marginación, tales 
como: pisos, techos, muros, fachadas y servicios 
sanitarios, se promoverá la coordinación con el 
Programa de Mejoramiento Físico de la Vivienda, 
así como con organizaciones de la sociedad civil. 
Asimismo, en coordinación con CORETT, se 
promueven acciones encaminadas a la 
regularización de la tenencia de la tierra. 
 
El apoyo máximo de apoyo para la dignificación 
de los espacios y áreas comunes en barrios y 
zonas urbano marginadas por proyecto es de 
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), que son complementados con una 
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aportación igual del Gobierno del Estado o 
Municipio y con el 10% de los beneficiarios, estos 
últimos en efectivo o en especie, calculados 
sobre el apoyo federal otorgado. La participación 
en especie de los beneficiarios puede ser con 
materiales o mano de obra. 
 
Educación, Capacitación y Formación.- 
Acciones que permitan a los habitantes de los 
barrios o colonias populares marginados el 
acceso a la alfabetización, el ingreso o 
continuidad en la educación básica, la 
capacitación para el trabajo y la formación en 
valores; abarcando la orientación en materia de 
organización, ejercicio de derechos, familia, entre 
otras, involucrando en estas tareas a las 
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se 
buscará la capacitación en artes y oficios, para lo 
cual se buscará realizar acciones 
complementarias con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a través del Sicat. 
 
El apoyo máximo para el desarrollo de proyectos 
en materia de valores personales y familiares, 
educativos, capacitación para el trabajo, 
asistencia social, de violencia intrafamiliar y 
adicciones, capacitación en artes y oficios entre, 
otros, que se desarrollarán con la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil, será de 
hasta $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) 
El importe estará sujeto a las características 
propias de las acciones a desarrollar, a la 
cantidad de beneficiarios y a los esquemas de 
atención de la demanda ciudadana. En todos los 
casos los proyectos serán complementados con 
aportaciones de las organizaciones, conforme a 
la convocatoria pública que para ello se realice, y 
los recursos federales no podrán ser destinados 
a gasto corriente de las mismas organizaciones. 
 

En todos los casos, se tendrá la participación de 
las instituciones públicas competentes que 
aseguren previamente la prestación del servicio, 
según lo requiera el proyecto. 
 
Centros de Desarrollo Comunitario y 
Familiar.- Establecimiento o rehabilitación de 
centros en los que se atenderán diversas 
actividades orientadas al desarrollo y superación 
de los habitantes de las zonas urbanas 
marginadas, como las señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
Proyectos con Organizaciones de la Sociedad 
Civil.- Involucrar a estas organizaciones en la 
realización de proyectos de desarrollo humano y 
familiar, capacitación y talleres participativos, por 
ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, 
adicciones, formación para la vida, siempre que 
sean demandados por la comunidad. 
 
Para el establecimiento, acondicionamiento y 
equipamiento de los Centros de Desarrollo 
Comunitario y Familiar, se destinan los siguientes 
apoyos máximos de recursos federales por 
centro, para la instalación $ 300,000.00 y para el 
equipamiento  $ 150,000.00 MN 100/00. 
 
Para el desarrollo de las acciones asociadas a la 
operación, seguimiento y supervisión del 
Programa, la SEDESOL contará con recursos de 
hasta un 7% del total asignado al Programa. 
 
Requisitos y Restricciones de los 
Beneficiarios: 
Son elegibles los proyectos que presenten las 
siguientes características: 
 
• Un objetivo claro y evaluable respecto a las 

mejoras que se propone realizar, en el que se 
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incorpore un diagnóstico sobre la 
problemática a resolver y las acciones de 
mejora con la aplicación de los recursos. 

• Su periodo de ejecución no rebase el ejercicio 
presupuestal, existiendo en la comunidad las 
condiciones necesarias para su realización. 

• Responder a las necesidades más sentidas 
de la población de las zonas urbanas 
marginadas, y que dichas necesidades no 
puedan ser cubiertas por sus condiciones 
socioeconómicas. 

• Estar encaminados al desarrollo del capital 
humano a través de la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades y 
destrezas, que contribuyan a fortalecer las 
aptitudes para un trabajo mejor remunerado y 
las condiciones de vida de la población. 

• Especificar la aportación económica y/o en 
especie de la población. 

• Estar diseñados para ser operados por 
organizaciones vecinales democráticas y 
plurales o de organizaciones de la sociedad 
civil no relacionadas con partido político 
alguno o con fines religiosos. 

• Ser aprobados en el seno del Consejo de 
Desarrollo Municipal o figura similar. 

 
Para ingresar al Programa, los grupos y 
organizaciones comunitarias o vecinales deben: 
 
• Presentar su propuesta ante la Delegación 

Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), acompañada por un programa 
de trabajo y un proyecto de desarrollo 
comunitario. 

• No buscar el lucro ni llevar a cabo acciones 
de proselitismo político, y 

• Estar formalmente organizados o constituidos 
como una organización vecinal ante la 
autoridad municipal. 

 
Para ingresar al Programa, las Organizaciones 
de la Sociedad Civil deben: 
 

• Estar debidamente constituidas; 
• Demostrar 2 años de experiencia en trabajo 

social o comunitario; 
• Solicitar su incorporación al Programa ante la 

SEDESOL presentando una propuesta y plan 
de trabajo; 

• No tener fines de lucro ni llevar a cabo acciones 
de proselitismo de ninguna índole; 

• Aceptar contribuir con el financiamiento del 
proyecto. 

 
Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios: 
La población beneficiaria de este Programa tiene 
derecho a recibir por parte de la SEDESOL un 
trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción 
de preferencias políticas, partido político o 
religión; tendrá derecho a solicitar y recibir 
información sobre el estado que guardan las 
gestiones que hubiere realizado ante la citada 
instancia y a recibir los apoyos conforme a las 
disposiciones normativas del Programa. 
 
Asimismo, los beneficiarios tienen la obligación 
de manifestar, sin faltar a la verdad, sus datos 
personales relativos a nombre, edad, sexo, 
domicilio, situación socioeconómica, RFC, 
CURP, grado máximo de estudios, número de 
dependientes económicos, entre otros; de utilizar 
los apoyos para los fines con que fueron 
autorizados; de informar a la SEDESOL, si le 
fuera requerido, sobre la aplicación de los 
mismos o, en su caso, informar los motivos por 
los que los recursos no fueron ejecutados; 
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asimismo, deben cumplir con el porcentaje de 
aportación que les corresponda de conformidad 
con lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación. 
 
Dependencia y/o Órgano Responsable de las 
Acciones de: 
 
Ejecución: 
Los recursos de este Programa podrán ser 
ejecutados por la Delegación Estatal de la 
SEDESOL, el Gobierno del Estado, los 
municipios, las organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas y los propios 
beneficiarios, dependiendo del tipo de proyecto a 
realizar; para ello se suscribirán los acuerdos o 
convenios de ejecución, coordinación o 
concertación correspondientes. 
 
Normatividad: 
La SEDESOL, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano, es la instancia 
facultada para interpretar las presentes Reglas 
de Operación y se coordinará con las 
dependencias correspondientes para emitir los 
dictámenes de validación de obras y acciones. 
 
Control y Vigilancia: 
Las instancias de fiscalización que en el ámbito 
de sus respectivas competencias tienen 
facultades para practicar intervenciones, 
auditorías, investigaciones de gabinete o de 
campo a los proyectos, para verificar el 
cumplimiento de las normas y disposiciones 
establecidas en las distintas etapas de ejecución 
del Programa son: la SECODAM, el Órgano 
Interno de Control en la SEDESOL, Fondos y 
Valores de la TESOFE y la Auditoría Superior de 
la Federación del Poder Legislativo, hasta la 

emisión de la Cuenta por Liquidar Certificada que 
ampare el dinero entregado; las contralorías de 
los estados y municipios, y los auditores externos 
designados para tal efecto, según el caso de que 
se trate, auditarán la ejecución y correcta 
aplicación de los recursos que se entreguen a los 
ejecutores. 
 
 
Contraloría Social: 
La participación social en las actividades de 
control y vigilancia del Programa esta a cargo de 
los beneficiarios del Programa, quienes se 
constituirán en instancias de contraloría social. 
 
Quejas y Denuncias 
(Instancias y Canales) 
Las quejas y/o denuncias sobre la operación, 
entrega de apoyos, ejecución o algún otro 
aspecto relacionado con este Programa pueden 
ser presentadas por los beneficiarios o la 
población en general a través del Programa de 
Atención Ciudadana que ha implementado la 
Contraloría Interna en la SEDESOL en los 
siguientes números: llamadas desde el interior de 
la República, sin costo, al teléfono 01800 714 83 
40; llamadas desde la Ciudad de México 52 73 
31 57 y 56 29 99 10, extensiones 4021, 4061, 
4057 y 4058; o, a través de la página electrónica 
de la SEDESOL establecida en el sistema 
Internet (www.sedesol.gob.mx); Órganos 
Estatales de Control y  SECODAM  Vía Personal, 
Escrita, Internet (www.secodam.gob.mx) o 
telefónica (SACTEL 01 55 54 80 2000 o local). 
 
Fuente: Reglas de Operación del Programa para la 
Superación de la Pobreza Urbana, publicadas el 15 de 
marzo en el D.O.F. 
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homas S. Kuhn se refiere al concepto de 
paradigmas como: “realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto 
tiempo, proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica”. Se trata de 
una noción que sirvió para sustituir la visión 
acumulativa de la historia de la ciencia por un nuevo 
esquema basado en las rupturas y las 
discontinuidades. En este sentido, es evidente una 
actitud de preocupación, relativa a la evolución 
histórica de la ciencia derivada de una crisis de la 
idea de progreso. 
 

Un paradigma es un ejemplo o modelo. Es una visión 
específica acerca de una situación, un problema o un 
contexto determinado, o del funcionamiento de  un 
ente definido; es un modelo mental de la realidad el 
cual afecta la conducta de las personas en sus 
formas esenciales. Este modelo toma todos los 
elementos que la realidad presenta, los cuales 
influyen en el proceso de toma de decisiones. 
 

En la elaboración o construcción de paradigmas, 
influyen los conocimientos que se adquieren del 
entorno, como la familia, la escuela, los amigos y la 
comunidad, en donde se encuentran presentes 
figuras a las que se identifican como modelos de 
autoridad, que influyen de manera decisiva en el tipo 
de relación que se establece entre los individuos del 
grupo social al que corresponden; influyen en su 
concepción del entorno, y sobre los medios y 
objetivos hacia donde orientan sus acciones; en 
general todo el medio social, político y económico de 
los individuos, influyen en la elaboración de 
paradigmas. 
 

En el ámbito organizacional,  para conducir una 
organización desde una situación específica en el 
presente, a una situación futura deseada, es 
necesario introducir mecanismos que controlen los 
cambios que se deben de producir en la organización, 
tanto en las personas, como en los factores que 
pueden afectar el comportamiento organizacional. Se 

hace necesario introducir acciones que modifiquen las 
maneras de hacer y pensar de las personas que 
integran la organización. 
 

Lo habitual en las organizaciones es que los 
esquemas de trabajo están fijados de una manera 
concreta, las tareas se realizan de acuerdo a 
procedimientos rígidos establecidos, formal o 
informalmente, a través de la utilización de normas, 
procedimientos o rutinas de trabajo que por su 
antigüedad resultan obsoletas. En una organización 
siempre existirá una resistencia al cambio, la cual es 
provocada por la inercia con la que se han llevado a 
cabo los procedimientos, la costumbre de una manera 
especifica de hacer las cosas, la comodidad de actuar 
con base en un proceso al que todos se han 
acostumbrado, y el miedo a lo desconocido; estos 
elementos luchan por mantener la situación 
establecida apoyando y argumentando las bondades 
de las normas, procedimientos y rutinas existentes. 
 

Un nuevo paradigma que reemplaza el antiguo, 
contiene muchos aspectos innovadores derivados de 
la transformación del contexto, pero se sustenta en 
nociones de conciencia individual que pueden 
repercutir en el ámbito general. Los avances en la 
creatividad de las organizaciones, se ilustran por los 
avances que ocurren al asignar a las personas las 
responsabilidades de sus acciones en los nuevos 
tipos de paradigmas, frente a los retos que enfrentan 
las organizaciones ante un entorno social cambiante. 
El cambio en los paradigma o conceptualizaciones de 
la realidad conduce a un cambio en las personas, y 
esto lleva a un cambio en la organización que a su 
vez provoquen que las organizaciones establezcan 
nuevos compromisos y responsabilidades ante la 
sociedad, dejando atrás los objetivos a corto plazo, 
por la inserción de una visión corporativa, con 
enfoque de cliente, enfoque global, delegación de 
autoridad en los empleados, fomento a la creatividad, 
la competencia, la cooperación, y la contribución en 
objetivos comunes, en un clima de confianza y 
honestidad.  

T


